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U n grupo de miembros de la Mara 
Salvatrucha asesinó a un individuo 
de más de cien puñaladas en una 

zona boscosa de Maryland y, tras arrancarle 
el corazón, desmembrarlo y decapitarlo, lo 
enterró en el lugar, informó la prensa local.

El diario The Washington Post informó 
en su edición de hoy que la víctima, que 
no ha sido identificada, fue llevada con 
engaños por una decena de miembros de la 
pandilla al bosque, situado en el municipio 
de Wheaton, y allí se cometió el crimen.

El rotativo, que cita documentos policiales 
del tribunal de distrito del condado de 
Montgomery, al que pertenece Wheaton, 
indicó que los hechos tuvieron lugar a 
comienzos de año, y que ya hay un detenido 
por este caso, el presunto pandillero 
salvadoreño Miguel Ángel López Ábrego, 
de 19 años y apodado “El Tímido”, quien se 
encuentra ilegalmente en el país.

López Ábrego, quien ha sido acusado de 
asesinato en primer grado, supuestamente 
fue quien asestó la primera puñalada a la 

víctima, que no ha sido identificada y que 
llevaba un suéter con el logotipo de una 
iglesia metodista, según los documentos 
citados por el Post.

La investigación comenzó a principios de 
septiembre gracias al soplo de un informante 
de la policía sobre un asesinato de la temida 
Mara Salvatrucha (MS-13) ocurrido meses 
antes en la profundidad del bosque del 
Parque Regional de Wheaton.

El informante, también miembro de la 
MS-13 y que presuntamente participó en el 
crimen, llevó a los detectives al lugar en el 
que había sido enterrado el cuerpo en una 
tumba superficial excavada previamente al 
asesinato.

Una vez encontrados, los restos, entre los 
que estaba también el corazón de la víctima, 
fueron exhumados y examinados por la 
Oficina Forense de Maryland.

“La víctima había sido apuñalada más de 
cien veces, decapitada, desmembrada, y su 
corazón había sido extirpado de su pecho y 
arrojado a la tumba” que tenían preparada 
los asesinos que lo llevaron con engaños al 
lugar, reza el informe de los investigadores 

policiales en los documentos judiciales 
citados por el diario.

La detención de López Ábrego se llevó 
a cabo el pasado 11 de noviembre en 
Carolina del Norte, después de lo cual fue 
extraditado a Maryland, y este miércoles 
fue presentado ante el juez que ordenó su 
prisión incondicional.

La policía cree que la víctima, un hispano 
de 1,58 metros de estatura y 58 kilos de 
peso, era vecino de la ciudad de Annapolis, 
también en el estado de Maryland.

Según la información, las autoridades 
tienen identificados a otros sospechosos 
cuyo paradero intentan ahora ubicar, sin que 
de momento sepan el motivo del asesinato.
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L a pobreza en Nueva York está 
disminuyendo, pero un nuevo informe 
dice que todavía está por encima de los 

niveles anteriores a la recesión y que los recortes 
amenazados socavarían el progreso que se ha 
logrado.

El informe, de la Coalición sobre Necesidades 
Humanas y Acción Ciudadana de Nueva York, 
muestra que en 2016 la tasa de pobreza en Nueva 
York había disminuido 1.2 puntos porcentuales 
desde 2014, cuando se mantuvo en 15.9 por 
ciento.

Según Karen Scharff, directora ejecutiva de 
Citizen Action of New York, ese progreso muestra 
que los programas contra la pobreza funcionan, 
sacando a más de 3 millones de neoyorquinos de 
la pobreza cada año entre 2009 y 2012.

“Desafortunadamente, todavía hay 2,8 
millones de neoyorquinos que aún viven en la 
pobreza, incluso en medio de la gran riqueza de 
nuestro estado y de nuestro país”, afirma.

“Entonces, ahora es el momento en que 
deberíamos invertir más en estos programas 
para sacar a la gente de la pobreza y aprovechar 
el impulso que hemos tenido en lugar de recortar 
los fondos”

Scharff advierte que los recortes masivos 
a los programas que sirven a las personas de 
ingresos bajos y moderados en las propuestas 

presupuestarias republicanas en el Congreso 
impulsarían las cifras de pobreza.

Deborah Weinstein, directora ejecutiva de la 
Coalición de Necesidades Humanas, dice que la 
resolución presupuestaria de 2018 que aprobó 
el Congreso recortaría casi $ 3 billones de los 
programas que ayudan a sacar a la gente de la 
pobreza.

“Incluyendo Medicaid y Medicare, créditos 
fiscales de bajos ingresos, asistencia de vivienda”, 
señala. “También cortarían cosas que le dan a las 
personas las herramientas para poder competir 
en la economía como la educación”.

La administración de Trump insiste en 
que los recortes son necesarios para reducir 
los impuestos, lo que a su vez hará crecer la 
economía y crear empleos.

Pero Scharff sostiene que la gran mayoría de 
los recortes tributarios beneficiarían al 1 por 
ciento más rico de los estadounidenses, mientras 
que las personas de bajos ingresos perderían la 
poca tierra que han ganado.

“Es probable que millones de neoyorquinos 
salidos de la pobreza en los últimos cinco 
a 10 años vuelvan a ser pobres al perder su 
ayuda para vivienda, su ayuda alimentaria, su 
cobertura de atención médica, su ayuda para el 
cuidado infantil”, dijo.

Scharff agrega que la pobreza afecta 
desproporcionadamente a niños y personas de 
color.
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MS-13 decapita a un hombre 
y le arranca el corazón en 
Maryland

Peligra progreso contra la pobreza en Nueva York

La policía arrestó y acusó a Miguel A. López-
Abrego, de 19 años, de homicidio en
primer grado en relación con un 
asesinato de pandillas MS-13.


